"Empoderamos y apoyamos a las familias para proporcionar un entorno seguro y acogedor para sus hijos a través de la educación de los padres y la creación de redes comunitarias"

Conexión de familia a familia
www.family2familylv.org

Cambridge Community Center Suite # 107

Ubicado detrás del Centro Recreativo de Cambridge
3900 Cambridge Street, Suite #107-108 (Primer piso), Las Vegas, Nevada, 89119

Diciembre 2021

No lo olvide: las máscaras son obligatorias y todos los participantes mayores de 12 años deben estar
completamente vacunados.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1)

2)

Letreros de la calle
con The Meadows
School
9: 30-10: 30
Todas las edades
son bienvenidas

Pingüinos vivaces
9: 30-10: 30

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

Viernes

3)

Hora de la merienda
10: 30-11: 00
Hielo hielo bebé
11: 00-12: 00

Sabado

4)

Centro cerrado
Para inscribirse en
las clases, visite
family2familylv.org y
seleccione la
pestaña
"Calendario".

Si no puede
asistir a una
clase en la que
se ha inscrito,
llame al
(702) 870-9583
para informarnos
lo antes posible.
¡Gracias!

Actividades de
desarrollo con el
personal de F2F
11: 00-12: 00

6)

7)

8)

9)

Pan de jengibre ¡mmm!
9: 30-10: 30
Todas las edades
son bienvenidas

Aprendizaje basado
en el lugar - Museo
del condado de Clark

Juego de bastón de
caramelo con el
personal de F2F
9: 30-10: 30

¡Día de la familia en
el parque!
9: 30-12: 00

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

1830 S Boulder Hwy,
Henderson NV
89002

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

10)

Siegfried y Roy Park
5590 Wilbur Street
Las Vegas, NV 89119

9: 30-11: 30
Admisión: 50 ₵ por
persona

Hora de cuentos con
la Sra. Niña
11: 00-12: 00

13)

14)

15)

16)

Winter Wonderland
con el personal de
F2F
9: 30-10: 30
Todas las edades
son bienvenidas

Mitten Madness con
bastón F2F
9: 30-10: 30

Galletas y cacao con
el personal de F2F
9: 30-10: 30

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

‘Era la noche antes
de Navidad con el
personal de F2F
9: 30-10: 30

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

Tradiciones
navideñas en todo el
mundo con el
personal de F2F
11: 00-12: 00

Música y movimiento
en la biblioteca del
condado de Clark
1401 E Flamingo Rd,
Las Vegas, NV
89119
11: 30-12: 00

21)

22)

Preparación para
prekínder con el
personal de F2F
11: 00-12: 00

Deja que nieve con
el personal de F2F
11: 00-12: 00
20)

Día de
juego
abierto
en F2F

Día de
juego
abierto
en F2F

Centro cerrado

¡Fiesta de Navidad!
con el personal de
F2F
11: 00-12: 00

23)

Centro cerrado

28)

29)

30)

Día de
juego
abierto
en F2F

Día de
juego
abierto
en F2F

9:30-11:30

9:30-11:30

Centro cerrado

11)

Todas las clases son
GRATUITAS para
asistir
Llame para
registrarse.
Ocasionalmente, una
clase puede estar
cerrada debido a que
el tamaño de las
clases es limitado.
17)

Centro cerrado

Para inscribirse en
las clases, visite
family2familylv.org
y seleccione la
pestaña
"Calendario"

24)

Center Closed

Family to Family
Connection
Cambridge

9:30-11:30

9:30-11:30

27)

Centro cerrado

Hora de la merienda
10: 30-11: 00

Centro cerrado

31)

18)

Todas las clases
son GRATUITAS
para asistir
Llame para
registrarse.
Ocasionalmente,
una clase puede
estar cerrada
debido a que el
tamaño de las
clases es limitado.

25)

Descripciones de clases de Diciembre
Actividades de desarrollo con el personal de F2F: Los primeros años son el momento de construir una base sólida en todas las áreas de
desarrollo. Únase a nosotros mientras participamos en actividades divertidas que abarcan los cinco dominios del desarrollo: cognitivo, físico,
social / emocional, lenguaje y autoayuda / desarrollo adaptativo. Alcanzar hitos específicos en los cinco dominios del desarrollo y el aprendizaje
ayuda a los niños en edad preescolar a establecer comportamientos y habilidades que los harán exitosos. Presentado por el personal de F2F.
Aprendizaje basado en el lugar: Museo del condado de Clark: El área de Las Vegas alberga algunos lugares maravillosos, como el Museo del
condado de Clark. Exploremos esta joya poco conocida y veamos las casas históricas de Heritage Street, todas decoradas para Navidad. El
museo está ubicado en 1830 S. Boulder Hwy, Henderson, NV 89002. La entrada cuesta $0.50 por persona.
Candy Cane Juega con el personal de F2F - ¡Los bastones de caramelo no solo son sabrosos y dulces, sino que también pueden ayudarte a
aprender! Divirtámonos aprendiendo sobre ciencia, matemáticas, alfabetización y arte mientras disfrutamos de un regalo tradicional de
vacaciones. Presentado por el personal de F2F.
Déjalo nevar con el personal de F2F: No nieva a menudo en el desierto, pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco con él. Esta
clase resaltará la nieve de maneras que involucrarán la mente y la creatividad de su niño en edad preescolar. Presentado por el personal de
F2F.
Día de juego abierto en F2F: Aunque F2F está oficialmente cerrado durante las vacaciones de invierno, todavía queremos ver sus caras
sonrientes. Pasa por F2F durante estas sesiones de Open Play para divertirte y disfrutar de la comunidad. Presentado por el personal de F2F.
Día de la familia en el parque: Únase a nosotros para disfrutar del aire fresco y la diversión de la motricidad gruesa. Vístase para el clima.
Asegúrese de traer un bocadillo y un poco de agua, ¡y no olvide el protector solar! Siegfried y Roy Park, 5590 Wilbur Street, Las Vegas, NV.
89119
‘Era la noche antes de Navidad con el personal de F2F. Bueno, técnicamente, es la semana antes de Navidad, pero ¿qué son unos días entre
amigos? El personal de F2F leerá La noche antes de Navidad, ¡y se anima a todos a usar sus pijamas! Presentado por el personal de F2F.
¡Fiesta de Navidad! con el personal de F2F - ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Es Navidad! Vamos a celebrar que este año podemos estar juntos, que es el mejor
regalo de todos. Presentado por el personal de F2F.
Galletas y cacao con el personal de F2F: ¿Sabías que a Santa Claus le encantan las galletas y el cacao? ¿Sabías que al personal de F2F también
le encantan las galletas y el cacao? Lo amamos mucho; hicimos una clase al respecto. Por supuesto, habrá galletas y cacao a la mano para
disfrutar mientras aprendemos y jugamos juntos. Presentado por el personal de F2F.
Hielo, hielo, bebé: El hielo es genial. Como, literalmente, hace mucho frío. Pero también es realmente genial e interesante. Pongámonos
helados y aprendamos algunos datos escalofriantes sobre el hielo. Presentado por el personal de F2F.
Hora de cuentos con Ms. Niña- Ms. Niña del Distrito de Bibliotecas del Condado de Clark de Las Vegas estará leyendo, cantando y jugando
mientras infunde los Estándares de Lenguaje y Alfabetización de Pre-K de Nevada. Después de la hora del cuento, la Sra. Niña compartirá sobre
varios recursos de la biblioteca, como libros electrónicos, nuestro sitio web, el programa Summer Challenge y el sitio web y la aplicación
VROOM.
Hora del refrigerio: Traiga un refrigerio para que usted y su hijo disfruten mientras visitan a sus amigos.
Los carteles de las calles con The Meadows School –F2F serán visitados por estudiantes de secundaria de The Meadows School. Estos
estudiantes presentarán una clase sobre letreros en las calles. Jugaremos y nos divertiremos mientras aprendemos sobre las señales que
vemos todos los días.
Mitten Madness with F2F Staff - Ponte las manoplas porque, cariño, hace frío afuera. Los conceptos de Pre-K se presentan de una manera
divertida y lúdica en esta clase sobre mitones. Presentado por el personal de F2F.
Música y movimiento en la biblioteca del condado de Clark: Vayamos a nuestra biblioteca favorita para encontrar rimas, canciones y bailes
perfectos para los pequeños que siempre están en movimiento.
Pan de jengibre - ¡mmm! con el personal de F2F - Una de las mejores cosas de las fiestas son todas las golosinas que podemos comer, y el pan
de jengibre es definitivamente una de esas golosinas. Si amas el pan de jengibre como a nosotros nos encanta el pan de jengibre, no querrás
perderte esta clase. Presentado por el personal de F2F.
Pingüinos vivaces con F2F Staff - Los pingüinos son aves únicas. No vuelan en absoluto, pero pueden nadar como nadie. En esta clase,
aprenderemos sobre estas criaturas extrañas y súper lindas. Presentado por el personal de F2F.
Preparación para prekínder con el personal de F2F: Las investigaciones continúan respaldando la importancia del aprendizaje en los primeros
años. Pre K Readiness le ayudará, como padre, a reconocer los estándares clave para el rendimiento de los estudiantes. En esta clase, usted y
su estudiante participarán en matemáticas y ciencias, desarrollo del lenguaje, desarrollo social / emocional, desarrollo físico y de salud, y
expresión creativa, todo en un ambiente de aprendizaje divertido y seguro. Presentado por el personal de F2F.
Tradiciones festivas en todo el mundo con el personal de F2F: ¡Únase al personal de F2F para aprender y celebrar todas las maravillosas
festividades desde Hanukkah hasta Kwanzaa! Presentado por el personal de F2F.
Winter Wonderland con el personal de F2F - ¡Hace frío afuera, así que únase a nosotros para divertirse aprendiendo adentro! Participe en
actividades de motricidad fina, matemáticas, alfabetización y arte con temas de invierno para enriquecer las habilidades de desarrollo de su
hijo y prepararlo para la escuela. Presentado por el personal de F2F.

